Ana 8ejar3lno Ricaurte
Bogotá, Colombia.
a na b ejara noricau rte@gmall.com abeja ra no@lIm14.law.harvard.edu
(+ 57) 310-768-7990

EDUCACIÓN
UniversIdad de Harvard. Cambridge, EE.UU. (Agosto 2013 - Mayo 20M)
Maestra en Leyes en 2014.
.:..~Monografía de Grado: Eficiencia Judicial en el Bronx: l(JsJueces SWAT.
Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia (Ag;osto 2006 - MayO 2011 (Terminación de materias),
Abogada, Grado en 2011.
.
Monografía de grado: El ritualismo Jurldlco como creador de subalternldad: el caSa Mampuján.

Octubre 2011 (Grado))

EXPERIENCIA
Ricaurte Rueda Abogados, Bogotá, Colombia, Mayo 2014 - Agosto 2014.
Abogada, Área minero.energétlca.
Redacción de documentos lecales y académicos.
Corte Constitucional de Colombia, Bogotá, OC,Colombia, Noviembre, 2011-Mayo 2013.
Magistrada Maria Victoria Calle
Profesional Especializado Grado 33 Agosto 2014 - actualmente. Proyección de sentencias de tutela ye;:ónstitudonalidad.
Magistrado Juan carlos Henao
Proft!slonal Unlversitorio Grado 2J Julio 2012 . MarlO 2013. Proyección de sentencias de tutela, redacción para sentencias de
constitucionalidad y revisión de Sala de tutelas.
Auxiliar Judicial I Marlo 2012 - Julio 2012. Proyección de sentene;:ias de tutela, conceptos sobre acciones c(Jnstitucionales y organización de
Sala de Selección.
Aux/(/ar Judiciallf
Noviembre, 2011- Marzo 2012. Proyección de sentencias de tutela. investigación para procesos de constitucionalidad y
tareas adminIstratIvas.
BeJarano Guzmán Abogados, Bogotá, OC, Colombia,
Abogado ¡unior, Mavo ~Pl1- Noviembre 2011 y Marzo 2013 - Agosto 2013. Redacción de demandas,
en general. Proyece;:ión
de sentencias e investigación.

cOntestaciones

y alegatos judiciales

Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
Profesora asisrente de 'Problemas Contemporóneos de JoAdmlnlsrroclón de Justicia. Praf. Diego López (Ag(J.- Dec. 2012)
Evaluación, preparación de clase y cátedra. Aoompañamiento al diseño pedagógico. Investigación para eventos y publicaciones.
Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
Profesare asistente de Pruebas con el Prof. Ulises Canosa iEnero 2010 - Mayo 2011)
Evaluacion, preparaclOn de clase V cátedra. Acompa"amiento al diseño pedagógico. InvestigacIón para event~s y publicaciones.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Colombia,
Oradora por la Unive[5idad de Los Andes 'Transformando la cultura lecal: Una propuesta
de Investigación. 2010. 2do lugar en el Congreso Nacional de Derecho Procesal.

pua vene;:er los retos del s1stema oral'. Concurso

Fundación Social, Dirección de incidencia en Politrca Publica. Bogotá, Colombia.
Asisrente del Investigación y Ca-creadora del Observatorio Lecislativo de Derechos Humanos. 2009.
UnIversidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, Grupo de Derecho de Interés público.
AsIstente del Investigación
5"Obreembarazo adolescente en Colombia (Enero 2008 - Mayo 2009). objee;:lón de conciencia al servicio mflitar
ya la interrupción v(Jluntaria del embarazo. (Enero 2010 - Octubre 2011).
lenguajes
Espaf\oi, nativo; Ingles, avanzado; Portugués. intermedio.
PublicaciDnes
La objeción de concienda instItucional frente al derecho a la Interrupción voluntaria del embarazo. GDIP-Uniandes. Agosto 2013.
'Transformando
la cultura Jurídica: una propuesta para asumir los retos del proceso oral'. Revista del Instituto de Derecho Procesal
. Colombiano. No. 37 - 2011.
Justicia Arbitral. Ensayos arbitrales. Ca.mara de Comere;:iode Bogotá. 2011.
Membresla profesional
Miembro del Instituto de De.recho Procesal aceptada con la ponencia 'Justicia Arbitral'. (Agosto, 2011).
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Consulta

en linea de Antecedentes

y Requerimientos

Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
a las 09:17:26 el ciudadano con Cedula de Ciudadania NO 1136879823 y
Nombres: 8EJARANO RICAURTE ANA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el arto 248 de la Constitución Política de Colombia.

Que a la fecha, 29/08/2014

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junIo de" 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica
para todas aquellas personas que nO registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de
identidad suministrado.
Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más
cercanas.
Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el
ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio
Solicitudes. Quejas, Reclamos

~,
pa~Os

Todos los derechos reservados 2011.
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CONTRALORíA
ClEH£RAl DE LA REPUBUCA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES,
JURISDICCIÓN COACTIVA

JUICIOS FISCALES Y

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de J¡úollnación del BOletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', boy viemes 29 de
agosto de 2014, a las 9:37:8, el número de identiliCación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
'.
Tipo Documento

C.C.

No. IdentificaCión

1.136.879.823

Código de Verificación

11462581212014

Esta Certificación es vlllida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando er nÚIUero consignado
documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

en el respectivo

De confoJ1uidad con el Decreto 2150 de J 995 Y la Resolución 220 del 5 de ocmbre de 2004, la fnma lllecállic~ aquí
plaslllada liene plena validez para todos los efeclos le!!ales.
"

','"

/'

"~.,

(jrJifpJ_..
,fAVn:n ALONSO L\STRA

FUSCA LIlO

Di~it6Y
Rc\'isó: Via Web
_____________________________________
Con el Código de VerificRción puede constnlar
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ftutel1tkidad del CertificRdo.
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CERTIFICADO

DE ANTECEDENTES

WEB

09:45:16

PROCURADURlA

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 60752190

GENERAL DE lA /lAClON

Hoja 1 de 01

Bogolé OC, 29 de agoslo del 2014
La PROCURADURIA

GENERAL

(SIRl), el(la) señor(a) ANA

NO REGISTRA

DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Informad6n

BEJARANO

SANCIONES

RICAURTE

NI INHABILIDADES

Idenllficado(a)

con C~DUlA DE CIUDADANiA

de Registro de Sanciones e Inhabilidades

número 1136879823:

VIGENTES

AOVERTENCIA:
la certificaclón de antecedentes deberé contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de lOSdnco (5) años
anteriores a su expedición y, e:'1 todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dichO
momento.Cuando
se trale de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de anlecec!er.tes. se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el regislro. (ArtículO 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certmcado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deri ••.en de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal. de las decisiones de
pérdida de in ••.estidura y de las condenas proferidas contra servidores. ex servidores públicos y paniculares que desempenen funciones públicas en
ejercicio de la acdón de repetición o llamamiento en garantia. Este documento lieno efeclos para acceder al sedor publico. en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o slJScrlpclón de cOnlratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, validar la InformaciÓn que presente el aspirante en la pégina web: hltp:l/www.procuraduria.go
••..coJportaIJantecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jele División Centro de Atención al Público (CAP)

ATEHCION;
ESTE CERTIFICADO
TODAS

CONSTA

DE 01 HOJA(S),

SOLO

ES VALIDO

EN SU TOTALIDAD.

VERIFIQUE

QUE EL NUMERO

LAS HOJAS.

División Cenlro de Atención al Público (CAP)
Unoe gratuita 01B000910315;

dcap@procvradurla.gov.co

Carrera 5 No. 15 -60 Piso 1; Pbx-5878750
www.procuraduria.go

ext. 13105; Bogotá D.C.
••..co

DEL CERTIFICADO
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EN

República de Colombia
Rama Jud;cial

(An.~rJ(J StlprrifJ'

dr la Judlrallll'tI

Consejo S"perior. de la JlIllicatura
Sala JlIr;sd;ccio;,a~.rJ,'sáplFii?Jf;a
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Que revisados los arcJ;:W.osde Anteced~!ttes
d~sta
koiporaclón.
asi c:Ori\o los del Tribunal
Disciplinario; no apare~~sanción
disciplinaria\ algu~ con(ra el (la) dilctor(a~NA
BEJARANO
RICAURTE identificado(a) Jon la cédula de\ci~Badanía.IN~0.1136879823' y I~rjeta
208989
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Si el No. de la Cédula.

no acredita 1~lidad~[AQ:::

- ""'\ O E.

el de la

Ta~eta

erroreS, favor dirigirse al Registro Nadanal
La veracidad de este antecedente

--

Profesional

6 los nombres

y/o

apellidos,

presentan

de Abogados.

puede ser consultado en la página de la Rama Judicial

~.ramaJ'(l:ónS'!tr;;(Jca3ttcederilqJ/r'
de la JJ"uLdi catura

Bogotá. D.e..
(2014)
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Departamento Administrativo
de la FUNCION PÚBLICA
República

de Colombia

....•

1_1
Identificación

A_N_A_B_EJ_A_R_ft_.N_O_R_I_C_~_U_R_T_E

~11-.1-3-6.-87-9-.8-2-3-------II-:~-,~-~-~.-Ci-ó-n-I

{Institución

IIMINISTERIO DEJUSTICIAY DELDERECHO

¡CódigO

111020

IEdad

:=J

"Grada

126AÑOS

E]

1103

IILugar de Nacimiento

E-G-O-S_T~Ú~-D._E~-2_0~1-4_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

J
IDependenc;.=o]

IMaestrla

¡univerSidad

Especialización

--1 EerSidad

1-

¡Entidad

DESPACHODELMINISTRO DEJUSTICIAY DEL

E~~~
..
cjón

DE LOSANDES

112.011

I

EN LEYES

1I

Posgrado

IIASESOR

DERECH=O=::============'

I

,

¡Denominación

[BOGOT~

'=pr=o=fe=SI=ón===11
regrado

I Universidad

_

DE HARVARD.CAMBRIDGE

1I

I

Fecha

12.014

I

Fecha
Graduación

_____ ~I'----

11

l/MINISTERIO DEJUSTICIAY DELDERECHO

Dependencia

Icargo
Fecha de
In reso

] I_SE_C_R_E_TA_R_I_A_P_R_IV_A_D_A
25{08{2014

I

Fecha de
Retiro

_

ACTUAL

~=;:;;;;;;;;;:;;

E~.~~:~;~,;~1~~,.!l-.;,".m~;C~:p-M
•.-p-rn..~N~C-I-A-S-CÓ~~!S:Á%ssE~~~i~il¡~Ps!~Ef2!'~?D._~_-'i-O-O_s--:-';-'¡-,¡-\~-{ll"j
~[f~:'P-E.R-:E-.IL";"l
~N!?IDATÓj
¡Realizar las funciones y cumplir 105 compromisos organizacionales

con eficacia y calidad

Cu;nple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecida:; por la
entidad las funciones ue le son asi nadas.
Asume la responsabilidad por sus resultados.

85%

88%

Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando ras medidas
necesarias ara .minimizar los ries os
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propúestos enfrentando
obstáculos que se presentan.

Formato Versión 2
Diciembre 26 de 2012
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Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garant;za su vigencia.
la versión original reposa en la carpeta de Calidad DAFP.
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Identificación
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Republlca

Admi!,istrativo

de ColombIa
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A_N_'A_B_EJ_A_R_A_N_O_R_I_CA_U_R_"E.

11.136.879.823
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1126 DE AGOSTO DE 2014

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios

?:.:1:~~

internos

.'."ii;"

De~=to

de I~ ~UNCION ~UBLICA

r-'

,:,1f';~"I(,~
,:~..

~

fl:~

y externos,

..

:~ ..ti'::::.;

y peticiones

públicas

asignadas

de los usuarios y de ciudadanos

a la entidad.
en general.

.

;,~{
Considera

"., :;
~,~5r
.¡.-« ~

con las responsabilidades

y valora las necesidades

Atiende
~é

de conformidad

las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos

o sE::rvicios.
85%

88%

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de corlformidad con el servicio que

~:~~<

ofrece la entidad.

II

Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conOCérsus necesidades y
"!<r.'c"
'..;,"o.~"~loroouestas v resoonde a las mismas.
o<-.ly.

~~~f"
.. Reconoce

la interdependencia entre su trabajo y el de otros

.:PERFIL11 rcANtllOATól
Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad
indebid a en su utilización y garantizar el acceso a la información gubernamental.
Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.
Fa:i1ita el acceso a la información relacionada con sus responsobilid;¡des y con el ~;ervicio a
cargo de la entidad en que labora.

85%

88%

85%

87%

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las normas y criter"jos aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación del servicio,

Alinear el propio comportamiento

~
~~'~~~

a las necesidades~ prioridades V metas organizacionales.

Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.

iftl •.'.tV"

,tl'.",
!:J .•' ca
"O.

Antepone las necesidades de la organización a sus propias nece?W~~es.

~-"'ü

:5.(~ Apoya a la organización en situaciones difíciles.
V' .•
/~.;:~~~.
fa 11. Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.
><- •.

Formato Versión 2
Diciembre

26 de 2012
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Departamento Administrativo
de la FUNCION PÚBLICA
República

de Colombia

~~~;~,~>~,::
.

11

INombre

ANA BEJARANO RICAURTE

~--------------------------------------------Identificación

/1.136.879.823

1126 DE AGOSTO DE 2014

el conocimiento profesional en la resolución de probleméls y transferirlo a su entorno laboral.

I

Or!enta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de r~sliJ.tadosde la alta: dirección
Aconseja

y orienta

en la toma

de decisiones

en los temas que le han sido asignados

85%

88%

85%

85%

85%

88%

Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo cl'nceptos, juicios o
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos.
Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro,

,

Establecer y mantener relaciones cordiales y recíprocas con redes o grupo~.de personas internas y
externas a la ore:anlzación aue faciliten la consecución de los ohietivos institucionales
~$ ~"i'
i(Q .'.:g

"ti<¡

Utiliza sus contactos para conseguir sus objetivos

'-6.~ü

Comparte información p~ra establecer lazos

~~

Interactúa con otros de modo efectivo y adecuado

,liff¡
v'..:

Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas
concretas.

~
~'.

~.: Prevé

;t; -;Q
."0

situaciones y alternativas de solución que orientan la toma de decisiones de la alta
dirección.

11,~'g,
:s ---.
,u
Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucion3rlos
<: o

8~
~,f

Reconoce y hace viables las oportunidades.

-'--'-

'¡$;~"'cll__ 85_%_II__

Formato Versión 2
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Identificación

A

B

ANA BEJARANO
11.136.879.823

Orientación
resultados
Orientación

a

al

usuario v ciudadano

e

Transparencia

o

Compromiso

f

con la

.or~anización

RICAURTE

1 [26 DE AGOSTO DE 2014

85%

88%

100%

85%

88%

90%

85%

88%

85%

87%

80%

-CANDIDATO

70%

Experticia Profesional

85%

88%
60%

F

Construcción de
Relaciones

85%

85%

85%

88%

SO%

G

Iniciativa

A

B

C

D

E

F

G

~~-
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